
código ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Horas

 13278  Actitudes, emociones y respuesta automática en el ámbito laboral - contenido online  30 h.

 10791  Análisis y Reducción de Costes - contenido online  80 h.

 11579  Automotivación - contenido online  30 h.

 14201  Business Intelligence. ADGG102PO - contenido online  30 h.

 14698  Certified Scrum Master (CSM). ADGD338PO - contenido online  16 h.

 11581  Coaching - contenido online  30 h.

 13142  Coaching organizacional - contenido online  30 h.

 14478  Comercio electrónico. ADGG010PO - contenido online  40 h.

 11857  Compromiso e integración - contenido online  30 h.

 12652  Comunicación digital en redes sociales - contenido online  30 h.

 11719  Comunicación efectiva - contenido online  30 h.

 11585  Comunicación interpersonal - contenido online  30 h.

 14277  Contabilidad previsional - contenido online   60 h.

 12312  Control del estrés - contenido online   30 h.

 11837  Crea tu tienda online. ADGD055PO - contenido online  20 h.

 16996  Creación de empresas on-line. ADGD056PO - contenido online  60 h.

 13258  Creación de equipos eficaces y eficientes - contenido online  30 h.

 11587  Creatividad - contenido online  30 h.

 18416  Delegado de protección de datos. ADGD387PO - contenido online  60 h.

 11725  Desarrollo de equipos - contenido online  30 h.

 14017 
Desarrollo TIC para la gestión de información corporativa. ADGG101PO - contenido 

online 
50 h.

 12849  El liderazgo y los paradigmas organizacionales - contenido online  30 h.

 13198  El papel del líder en la planificación estratégica y táctica - contenido online  30 h.

 13263  El proceso de cambio - contenido online  30 h.

 11167  Excel Avanzado. ADGG020PO - contenido online  20 h.

 13787 
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido 

online  
100 h.

 21039  Factura digital. ADGG022PO - contenido online  30 h.

 15850  Firma y facturación electrónica. ADGN145PO - contenido online  20 h.

 12185  Fundamentos de web 2.0 y redes sociales. ADGG081PO - contenido online  10 h.
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 14187 
Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad Medioambiental. UNE-EN-ISO-14001. 

ADGD247PO - contenido online 
8 h.

 11154  Fundamentos Excel. ADGG021PO - contenido online  20 h.

 13280  Gestión de equipos de alto rendimiento - contenido online  30 h.

 19947  Gestión de instalaciones deportivas. ADGD121PO - contenido online  45 h.

 13200  Gestión de la calidad. Análisis DAFO - contenido online  30 h.

 16630  Gestión de los negocios online 2.0. ADGD124PO - contenido online  210 h.

 16339  Gestión de personal. Nóminas - contenido online   80 h.

 14067  Gestión de Pymes - contenido online   100 h.

 11729  Gestión de uno mismo - contenido online  30 h.

 12314  Gestión del cambio - contenido online   20 h.

 17631  Gestión fiscal - IRPF. ADGN064PO - contenido online  50 h.

 12316  Gestión por compromiso - contenido online   30 h.

 17658  Herramientas en internet: comercio electrónico. ADGG035PO - contenido online  80 h.

 15480 
Implantación de la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales en la Empresa - 

contenido online 
50 h.

 11589  Innovación empresarial - contenido online  30 h.

 10688  Introducción a la Contabilidad - contenido online  70 h.

 12851  La Programación Neurolingüística aplicada al liderazgo - contenido online   30 h.

 15373 
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales - 

contenido online 
20 h.

 11723  Liderazgo - contenido online  30 h.

 12318  Mindfulness - contenido online   30 h.

 11593  Motivación de personas - contenido online  30 h.

 15170  Notificación y registro electrónico. ADGG109PO - contenido online  50 h.

 15168  Novedades en la seguridad de los datos personales. ADGD345PO - contenido online  15 h.

 12654  Nuevas formas de organización del trabajo - contenido online  30 h.

 13334  Nuevas profesiones digitales - contenido online  30 h.

 13704 
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo - contenido online  
50 h.

 13300  Ofimática en la nube: Google Drive. ADGG055PO - contenido online  100 h.

 13265  Organización y planificación: flujograma de procesos - contenido online  30 h.

 13282  Orientación al logro - contenido online  30 h.

 12853  Pensamiento constructivo - contenido online  30 h.

 13267  Plan de gestión de la diversidad LGTBI en la empresa - contenido online  30 h.

 11568  Posicionamiento en buscadores. ADGD211PO - contenido online  50 h.

 11721  Presentaciones efectivas - contenido online  30 h.

 15959  Registro de jornada, organización e implantación - contenido online  30 h.

 11599  Resolución creativa de problemas - contenido online  30 h.

 10298  Responsabilidad social corporativa - contenido online   15 h.

 12925  Responsabilidad social corporativa. ADGG072PO - contenido online  30 h.

 13275  Retos y competencias del nuevo profesional de Recursos Humanos - contenido online  30 h.
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 19382  Social media marketing en comercio. ADGG075PO - contenido online  100 h.

 11727  Supervisión y control del desempeño - contenido online  30 h.

 12258  Supuestos prácticos contables - contenido online  90 h.

 11731  Técnicas de manejo de reuniones - contenido online  30 h.

 8028  Técnicas de Secretariado de dirección - contenido online  100 h.

 11868  Toma de decisiones - contenido online  30 h.

 12320  Trabajo en equipo - contenido online   30 h.

 16992  Trámites online con la Administración. ADGD267PO - contenido online  25 h.

 16628  Trámites online con la Seguridad Social. ADGD266PO - contenido online  35 h.

 13930  Transformación digital en el Departamento Comercial - contenido online  30 h.

 13928  Transformación digital en el Departamento de Dirección - contenido online  30 h.

 13933  Transformación digital en el Departamento de Marketing - contenido online  30 h.

 13935  Transformacion digital en el Departamento de Producción - contenido online  30 h.

 13925  Transformación digital en la empresa - contenido online  45 h.

 16994  Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones. ADGD268PO - contenido online  20 h.

código ARTES GRÁFICAS Horas

 13917  Autoedición: Diseño Gráfico. ARGG004PO - contenido online  40 h.

 18754  Diseño y maquetación con Adobe Indesign. ARGN002PO - contenido online  60 h.

 19472  Impresión digital. ARGI006PO - contenido online  30 h.

 18756  Maquetación digital con Adobe Indesign. ARGG019PO - contenido online  88 h.

 11475  Photoshop avanzado. ARGG013PO - contenido online  40 h.

código COMERCIO Y MARKETING Horas

 16579  Analítica web para medir resultados de marketing. COMM001PO - contenido online  30 h.

 11668  Atención al cliente y calidad en el servicio. COMM002PO - contenido online  25 h.

 14575  Blog para la comunicación en negocios. COMT104PO - contenido online  20 h.

 19006  Comercio en internet. Optimización de recursos. COMT066PO - contenido online  90 h.

 12874  Cómo crear una tienda online en Facebook - contenido online  15 h.

 18743  Conducción de carretillas elevadoras. COML001PO - contenido online  30 h.

 13155  Creación de la marca personal - contenido online  30 h.

 19569  Diseño del montaje de escaparates. COMM022PO - contenido online  100 h.

 10615  Escaparatismo y visual merchandising - contenido online  60 h.

 21041  Estrategias de servicios: Calidad y orientación al cliente. COMM004PO - contenido online  100 h.

 19470  Facturación electrónica. COMT035PO - contenido online  80 h.

 10740  Fidelización de clientes - contenido online  60 h.

 12721  Fundamentos del plan de marketing en internet. COMM025PO - contenido online  30 h.

 10982  Generación de modelos de negocio - contenido online  70 h.

 17635  Gestión de comunidades virtuales. COMM006PO - contenido online  100 h.

 21442 
Gestión de ventas, marketing directo y utilización de redes en la gestión comercial. 

COMT040PO - contenido online 
100 h.

 14421  Gestión del marketing 2.0. COMM040PO - contenido online  90 h.

                                  Catálogo de Contenidos Online (Capacitación)



 20321  Habilidades comerciales. COMT051PO - contenido online  60 h.

 12365 
Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de clientes. COMM087PO - 

contenido online 
60 h.

 10532 
Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 - 

contenido online 
30 h.

 13304  La comunicación con storytelling - contenido online  30 h.

 18752  Marketing básico en medios sociales. COMM045PO - contenido online  25 h.

 13306  Marketing de contenidos: posicionamiento de marca - contenido online  30 h.

 13235 
Marketing en Facebook. Marketing a través de las principales Redes Sociales - contenido 

online 
15 h.

 13237 
Marketing en Instagram. Marketing a través de las principales Redes Sociales - contenido 

online 
15 h.

 13780 
Marketing en LinkedIn. Marketing a través de las principales Redes Sociales - contenido 

online 
15 h.

 12537 
Marketing en Twitter. Marketing a través de las principales Redes Sociales - contenido 

online 
15 h.

 19122  Marketing online: Diseño y promoción de sitios web. COMM031PO - contenido online  30 h.

 20199  Marketing y reputación online: comunidades virtuales. COMM085PO - contenido online  180 h.

 19129 
Marketing-Mix básico en Internet y gestión online de clientes. COMM088PO - contenido 

online 
30 h.

 15367  Negocios online y comercio electrónico. COMT027PO - contenido online   80 h.

 11717  Orientación al cliente - contenido online  30 h.

 14290  Posicionamiento en la web para el emprendimiento. COMM061PO - contenido online  90 h.

 11692  Presentación de comunicaciones en los medios. COMM008PO - contenido online  8 h.

 14480  Redes sociales y marketing 2.0. COMM092PO - contenido online  60 h.

 12718  Requisitos legales para crear una tienda online - contenido online  15 h.

 11595  Técnicas de negociación - contenido online  30 h.

 11591  Técnicas de venta - contenido online  30 h.

 11696  Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente. COMT071PO - contenido online  20 h.

 16987  Tienda virtual: Prestashop. COMT099PO - contenido online  60 h.

 11601  Tutor de empresa - contenido online  30 h.

 11684  Venta online. COMT105PO - contenido online  30 h.

código DERECHO Horas

 10526  Administración de Fincas y Gestión de Comunidades - contenido online  100 h.

 19701 
El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o 

cumplimiento normativo - contenido online 
50 h.

código DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA Horas

 10309  Crea tu sitio web con Joomla! - contenido online  50 h.

 10512  Moodle para profesores-editores - contenido online   70 h.

código DOCENCIA - PEDAGOGÍA Horas
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 17728  Enseñanza creativa con Redes Sociales - contenido online  75 h.

 15752  Gamificación - contenido online  60 h.

 9815  Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación - contenido online  60 h.

 15496  Uso de tablets en el aula - contenido online  56 h.

código EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Horas

 10735  Experto en Marketing Inmobiliario - contenido online   50 h.

código FABRICACIÓN MECÁNICA Horas

 14703  Fundamentos de robótica. FMEM009PO - contenido online  50 h.

código FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Horas

 11056  Alfabetización informática: Informática e Internet. FCOI02 - contenido online  25 h.

 11054  Alfabetización informática: Internet. FCOI01 - contenido online  10 h.

 12276 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para Centro Infantil. FCOS02 - contenido 

online 3.1 
30 h.

 12262 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Almacén. FCOS02 - contenido 

online 3.1 
30 h.

 12264 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Electricidad. FCOS02 - contenido 

online 3.1 
30 h.

 12278 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Farmacia. FCOS02 - contenido 

online 3.1 
30 h.

 12268 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Hostelería. FCOS02 - contenido 

online 3.1 
30 h.

 12270 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Lavandería. FCOS02 - contenido 

online 3.1 
30 h.

 12284 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Limpieza. FCOS02 - contenido 

online 3.1 
30 h.

 12272 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Oficina-Comercio. FCOS02 - 

contenido online 3.1 
30 h.

 12282 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Transportes. FCOS02 - 

contenido online 3.1 
30 h.

 12280 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para Trabajo en altura. FCOS02 - contenido 

online 3.1 
30 h.

 11490  Competencia Matemática - N2. FCOV23 - contenido online  120 h.

 12628  Competencia Matemática N-3. FCOV12 - contenido online 3.1  200 h.

 12216  Comunicación en lengua castellana - N2. FCOV22 - contenido online 3.1  120 h.

 11042  Fomento y promoción del trabajo autónomo.FCOO04 - contenido online  30 h.

 11044 
Inserción laboral sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. FCOO03 - 

contenido online 
10 h.

 11046  Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo. FCOO01 - contenido online  15 h.

 17014 
Manipulador de alimentos. Sector Actividades auxiliares en la Industria alimentaria. 

FCOM01 - contenido online 3.1 
10 h.

 17016 
Manipulador de alimentos. Sector Almacenes y grandes superficies. FCOM01 - contenido 

online 3.1 
10 h.

 17000  Manipulador de alimentos. Sector Bebidas. FCOM01 - contenido online 3.1  10 h.
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 11383  Manipulador de alimentos. Sector Cárnicas. FCOM01 - contenido online 3.1  10 h.

 16998 
Manipulador de alimentos. Sector Conservas, precocinados y cocinados. FCOM01 - 

contenido online 3.1 
10 h.

 17006 
Manipulador de alimentos. Sector Industria del aceite y grasas. FCOM01 - contenido 

online 3.1 
10 h.

 11381  Manipulador de alimentos. Sector Lácteos. FCOM01 - contenido online 3.1  10 h.

 17002 
Manipulador de alimentos. Sector Panadería, pastelería, confitería y molinería. FCOM01 - 

contenido online 3.1 
10 h.

 17009 
Manipulador de alimentos. Sector Pequeño comercio y ultramarinos. FCOM01 - 

contenido online 3.1 
10 h.

 17011  Manipulador de alimentos. Sector Productos pesqueros. FCOM01 - contenido online 3.1  10 h.

 13122  Manipulador de alimentos. Sector Restauración. FCOM01 - contenido online 3.1   10 h.

 11050  Prevención de riesgos. FCOS01 - contenido online  10 h.

 15035  Reglamento europeo de protección de datos. FCOV011PO - contenido online 3.1  10 h.

 11035  Sensibilización ambiental. FCOA02 - contenido online  9 h.

 11048  Sensibilización en la igualdad de oportunidades. FCOO02 - contenido online  20 h.

código HABILIDADES DIRECTIVAS Horas

 10380  Coaching empresarial, creativo y gestión de equipos - contenido online  15 h.

 10384  Cómo reducir el estrés laboral - contenido online  15 h.

 10471  Gestión de Recursos Humanos - contenido online  50 h.

 10692 
La Inteligencia Emocional y su trascendencia en la organización empresarial - contenido 

online 
50 h.

 10374  PNL para empresas. Programación Neurolingüística - contenido online  65 h.

 10980  Selección de talentos a través de la web 2.0 - contenido online  50 h.

código HOSTELERÍA Y TURISMO Horas

 11001 
Cocina y gastronomía 1. La cocina moderna. Operaciones preliminares. Cartas y menús - 

contenido online 
65 h.

 11375 
Cocina y gastronomía 2. Quesos, entradas, canapés, sándwich y platos combinados - 

contenido online 
20 h.

 11003 
Cocina y gastronomía 3. Preparación de huevos, sopas, arroces, pastas y verduras - 

contenido online 
45 h.

 11005  Cocina y gastronomía 4. Preparación de pescados y mariscos - contenido online  30 h.

 11007  Cocina y gastronomía 5. Preparación de carnes - contenido online  45 h.

 11377 
Cocina y gastronomía 6. Gestión y dirección del departamento de cocina - contenido 

online 
15 h.

 19004  Corte y cata de jamón - contenido online  30 h.

 18048  Gestión de la restauración. HOTR040PO - contenido online  100 h.

 11694  Gestión de sistemas de distribución global (GDS). HOTT004PO - contenido online  40 h.

 20091  Innovación en la cocina. HOTR048PO - contenido online  35 h.

 16041  Promoción y venta de servicios turísticos. HOTT006PO - contenido online  35 h.

 20821  Servicio en Restaurante y Bares. HOTR064PO - contenido online  35 h.
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código IDIOMAS Horas

 11922  Francés A1 2017_10_(Ve) - contenido online  120 h.

 11924  Francés A2 2017_10_(Ve) - contenido online  120 h.

 11926  Francés B1 2017_10_(Ve) - contenido online  120 h.

 12590  Inglés A1 - 2018 - contenido online  60 h.

 11792  Inglés A1 2017_7_(Ve) - contenido online  120 h.

 12586  Inglés A1.1 - 2018 - contenido online  30 h.

 12588  Inglés A1.2 - 2018 - contenido online  30 h.

 12600  Inglés A2 - 2018 - contenido online  60 h.

 11794  Inglés A2 2017_7_(Ve) - contenido online  120 h.

 12592  Inglés A2.1 - 2018 - contenido online  30 h.

 12594  Inglés A2.2 - 2018 - contenido online  30 h.

 12606  Inglés B1 - 2018 - contenido online  60 h.

 11796  Inglés B1 2017_7_(Ve) - contenido online  120 h.

 12602  Inglés B1.1 - 2018 - contenido online  30 h.

 12604  Inglés B1.2 - 2018 - versión online  30 h.

 12612  Inglés B2 - 2018 - contenido online  60 h.

 11798  Inglés B2 2017_7_(Ve) - contenido online  120 h.

 12608  Inglés B2.1 - 2018 - contenido online  30 h.

 12610  Inglés B2.2 - 2018 - contenido online  30 h.

 18476  Inglés C1 - 2019 - contenido online  60 h.

 12614  Inglés C1.1 - 2018 - contenido online  30 h.

 18467  Inglés C1.2 - 2019 - contenido online  30 h.

código IMAGEN PERSONAL Horas

 10320  Arte en las uñas - contenido online  120 h.

 12444  Asesoría en peluquería - contenido online  60 h.

 21275  Diagnóstico y protocolos de alteraciones capilares estéticas - contenido online  80 h.

 10410 

Elaboración de propuestas de cambios de estilo del cabello en cuanto a la forma, el color 

o el peinado para cambios de imagen. IMPE0111 - Asesoría integral de imagen personal - 

contenido online 3.1  

60 h.

 14946  Escultura de uñas - contenido online  40 h.

 10318  Estética oncológica - contenido online  120 h.

 12002  Masaje ayurvedico abhyanga - contenido online  40 h.

 12003  Masaje ayurvedico champi - contenido online  40 h.

 15158  Master de Maquillaje - contenido online  120 h.

 15164  Papel del asistente técnico en la fotodepilación - contenido online  45 h.

 10322  Peinados y acabados - contenido online  40 h.

 10357  Peluquería y Estilismo masculino - contenido online  90 h.

 15166  Tanatoestética - contenido online  120 h.

 15616  Técnicas de manicura, pedicura y uñas artificiales - contenido online  40 h.

 12001  Tratamientos faciales orientales - contenido online  40 h.

 12434  Trenzados - contenido online  40 h.

código INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Horas

 15316 
Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 1169/2011 y Real Decreto 

126/2015 - contenido online 
25 h.
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 11331  Etiquetado de alimentos. INAD036PO - contenido online  15 h.

 20759  Listeriosis y otras enfermedades de transmisión alimentarias - contenido online  15 h.

 20281  Manipulación de alimentos de alto riesgo. INAD052PO - contenido online  25 h.

 11016  Manipulación en crudo y conservación de alimentos - contenido online  40 h.

 12647  Manipulación en crudo y conservación de alimentos. INAD030PO - contenido online  125 h.

 12377 
Renovación Legionella: Mantenimiento Higiénico-sanitario en Instalaciones con Riesgo de 

Legionelosis (Orden SCO/317/2003) - contenido online 
10 h.

 16577  Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene. INAD046PO - contenido online  60 h.

 12895  Trazabilidad y seguridad alimentaria - contenido online  25 h.

código INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Horas

 10694  Access 2013 - contenido online  50 h.

 12348  Analiza el tráfico de tu negocio con Google Analytics - contenido online  30 h.

 14513  Big Data. IFCT128PO - contenido online  40 h.

 14171  Ciberseguridad para usuarios. IFCT135PO - contenido online  10 h.

 16362  Cloud computing. IFCM002PO - contenido online   30 h.

 11847  Creación y optimización de tu espacio virtual en Internet - contenido online  20 h.

 14859 
Creación, programación y diseño de páginas web dinámicas. IFCD039PO - contenido 

online 
25 h.

 15498  Data mining business intelligence. IFCT032PO - contenido online   40 h.

 16989  Data mining: principios y aplicaciones. IFCD012PO - contenido online  80 h.

 15063  Data warehouse business intelligence. IFCD013PO - contenido online  40 h.

 16133  Desarrollo de aplicaciones móviles con android. IFCD059PO - contenido online  150 h.

 17660  Desarrollo web para comercio electrónico. IFCD022PO - contenido online  150 h.

 14710  Especialista en seguridad en internet. IFCM004PO - contenido online  30 h.

 10798  Excel 2013 - contenido online  60 h.

 20447  Excel 2016 - contenido online  60 h.

 10968  Excel Avanzado 2013 - contenido online  60 h.

 20449  Excel avanzado 2016 - contenido online  50 h.

 17110  Experto web y multimedia para e-commerce II. IFCD023PO - contenido online  90 h.

 14577  Gestión de la seguridad informática en la empresa. IFCT050PO - contenido online  100 h.

 21609 
Google Adwords y sus aplicaciones publicitarias. IFCM008PO (Google Ads) - contenido 

online 
30 h.

 11238  Google Drive. Trabajando en la nube 17.01 - contenido online  60 h.

 21501  Google y sus aplicaciones. IFCM007PO - contenido online  30 h.

 14325  HTML 5 y CSS 3. IFCM036PO - contenido online  40 h.

 17940  Internet seguro. IFCT057PO - contenido online  50 h.

 14630  Introducción a la tecnología de impresión en 3D. IFCT060PO - contenido online  40 h.

 14857  La firma digital. IFCM012PO - contenido online  20 h.

 15620 
Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con scrum. IFCD048PO - 

contenido online 
16 h.

 14128  Planificación de la seguridad informática en la empresa. IFCT101PO - contenido online  80 h.
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 9937  PowerPoint 2013 - contenido online  50 h.

 21015  Protección de equipos en la red. IFCT106PO - contenido online  10 h.

 20114  Seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación. IFCT100PO - contenido online  150 h.

 15143  Seguridad en el comercio electrónico. IFCT149PO - contenido online  20 h.

 21412  Seguridad informática para PYMES - contenido online   20 h.

 12872  Seguridad informática y firma digital. IFCM026PO - contenido online  50 h.

 20664 
Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas - contenido 

online 
45 h.

código MEDIO AMBIENTE Horas

 11136  Experto en gestión medioambiental - contenido online   90 h.

 11149  Gestión Ambiental en la Empresa - contenido online   40 h.

 11138  Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible - contenido online   50 h.

código SANIDAD Horas

 19812  Diagnóstico por imagen Nuevas Tecnologías. SANT037PO - contenido online  100 h.

 19011  Gestión de alérgenos en el sector de la restauración. SANP038PO - contenido online  50 h.

 19616  Ley de seguridad alimentaria y nutrición. SANP019PO - contenido online  25 h.

 16461  Primeros auxilios - contenido online   25 h.

 17656  Salud, nutrición y dietética. SANP034PO - contenido online  50 h.

 15889 
Tanatopraxia 1. Procesos y técnicas de conservación o embalsamamiento de cadáveres 

con productos biocidas - contenido online 
90 h.

 15892  Tanatopraxia 2. Gestión de la actividad de tanatopraxia - contenido online  80 h.

 15869  Tanatopraxia 3. Restauración y reconstrucción en cadáveres - contenido online  40 h.

 15887  Tanatopraxia 4. Tanatoestética - contenido online  30 h.

 15874 
Tanatopraxia 5. Extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos 

contaminantes del cadáver - contenido online 
30 h.

 15876 
Tanatopraxia 6. Manejo de técnicas y habilidades relacionales para la prestación de un 

servicio de tanatopraxia - contenido online 
90 h.

código SEGURIDAD Horas

 21213  Análisis de riesgos específicos en el puesto de trabajo. SEAD246PO - contenido online  40 h.

 13846  Gestión de la PRL en PYMES y MICROPYMES. SEAD097PO - contenido online  30 h.

 18869  Gestión de residuos. SEAG024PO - contenido online  75 h.

 11298  Mantenedor de piscinas de uso colectivo - contenido online   50 h.

 10793  Montaje y uso de andamios - contenido online  35 h.

 10302  Nociones básicas en PRL - contenido online  10 h.

 12187  Prevención de Riesgos Laborales Básico 30-50 horas - contenido online   50 h.

 10768  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para Centro Infantil - contenido online  10 h.

 10760 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Secotr Trabajo en altura - contenido 

online 
10 h.

 10752  Prevención de riesgos laborales específicos para el Sector Agricultura - contenido online  10 h.
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 10956  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Almacén - contenido online  10 h.

 10770  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Electricidad - contenido online  20 h.

 10756  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Farmacias - contenido online  10 h.

 10766 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Gasolineras y Estaciones de 

Servicio - contenido online 
10 h.

 10960 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Hostelería-Restauración - 

contenido online 
10 h.

 10758 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Lavanderías - contenido 

online 
10 h.

 10754 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Oficina-Comercio - contenido 

online 
10 h.

 10762  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Peluquería - contenido online  10 h.

 10764  Prevención de riesgos laborales Específicos para el Sector Transportes - contenido online  10 h.

 11416  Prevención de riesgos laboralesespecíficos para el Sector Limpieza - contenido online  10 h.

 10690  Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza - contenido online  20 h.

 10623  Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras - contenido online  10 h.

código SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD Horas

 11156 
Acreditación docente para Teleformación: Formador ONLINE. SSCE002PO - contenido 

online 
60 h.

 12716  Autoconocimiento y responsabilidad - contenido online  30 h.

 13660  Calidad de la formación. SSCE020PO - contenido online  20 h.

 14725  Ciberacoso Escolar - contenido online  110 h.

 14712  Creatividad para docentes. SSCE029PO - contenido online  30 h.

 10746  El conflicto en Mediación: tipología y su resolución adecuada - contenido online  60 h.

 21211  Evaluación de la formación. SSCE070PO - contenido online  40 h.

 19080  Formación de formadores. SSCE074PO - contenido online  70 h.

 11597  Gestión de conflictos - contenido online  30 h.

 12749  Habilidades de inteligencia social - contenido online  30 h.

 12727  Inteligencia emocional - contenido online  30 h.

 13308  Inteligencia emocional aplicada a la venta: marketing de la experiencia - contenido online  30 h.

 13332  Inteligencia emocional aplicada a los riesgos psicosociales - contenido online  30 h.

 13302  Inteligencia interpersonal - contenido online  30 h.

 13269  Inteligencia intrapersonal - contenido online  30 h.

 15502 
La formación profesional para el empleo y el sistema nacional de cualificaciones. 

SSCE097PO - contenido online 
60 h.

 18421  Monitor de actividades extraescolares - contenido online  25 h.
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 18419  Monitor de aula matinal y comedor escolar - contenido online  25 h.

 12729  Profesor-Youtuber. Creación de vídeos para cursos online - versión online  75 h.

 17557  Teleasistencia. SSCG074PO - contenido online  50 h.

 13014  Teleformación para docentes. SSCE001PO - contenido online  50 h.

código SOCIAL MEDIA Horas

 10278  Facebook para empresas y emprendedores - contenido online   45 h.

 10280  Twitter en la empresa - contenido online  45 h.

código TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Horas

 10573  TPC - Administrativo de Obra - contenido online  20 h.

 10871  TPC - Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales - contenido online  60 h.

 17555  TPC - Personal directivo de empresa - contenido online   10 h.

 17512  TPC Sector Metal - Directivos de las empresas - contenido online   10 h.

 10529 
TPC Sector Metal - Nivel Básico de Prevención de las actividades del metal de la 

construcción - contenido online 
60 h.
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